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“¡Hosana al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor!
¡Hosana en las alturas!”

Romanos 12:12: «Gozosos en la esperanza, pacientes en
la tribulación, constantes en la oración»

COMUNIÓN
Salud
Martí Martínez
Leonor Aís
Omar Mayo
Luis Villegas
Cándida González
Antonio Oliver (artrosis)
Josep Morgades (artritis)

Marisú Soplán (mejor, comienza rehabilitación)
Alvina Rosas (evolución rodilla)
Eduardo Bardají (tratamiento y evolución)
Eleonor Pool (recup. de operación de cadera)
Manolo Bares (nueva infiltración)
Manuel Martínez (recuperación del pié)
Toni Xambó (nueva infiltración)
Marta Zárate (hna de José Zárate, transplante
de riñón)

Trabajo
Soraya (decisiones en el ministerio)
Hexiva (tiempo completo, permiso de residencia)
Jordi Holgado Flores (tiempo completo)
Patricia Acosta,
Amparo (clases de inglés)
Paola
Vivienda
Cesca Frau (busca piso para alquilar - Se agradece cualquier
información al respecto)
Agradecimientos
Pablo (encontró trabajo)

Laury Soplán

ORACIÓN DE LOS MIÉRCOLES
Este miércoles queremos dedicarlo a orar por el domingo especial en el que
celebraremos la Resurrección del Señor (1 de Abril). Queremos orar por
nuestros parientes y amigos. Queremos invitarles, y orar que acepten esa
invitación y puedan disfrutar con nosotros. Si quieres una lista por algunas
personas que puedas orar, pídela a Marisa Bastanade.

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS
Cortos

...

¿Qué es el cristianismo?

Las implicaciones de la condición humana

Ven ya, Señor Jesús

¿La injusticia es obra de Dios?

Testimoni

¿Quiénes somos?

Reina en mí otra vez

Nehemías 7

Has cambiado mi lamento en baile

https://goo.gl/PqJ58H

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez o nos has visitado más veces, igualmente, te
damos la bienvenida!!!

HOLA

Entramos en la primera celebración
anual que se estableció en el
cristianismo: la Pascua y la
Resurrección. A primera vista,
parecería que ésta semana no se
ha mezclado tanto con elementos
ajenos al cristianismo (la Navidad
tomó el lugar del solsticio de invierno y se ha convertido en un período de “fiestas” y
comercio). Pero lo que es evidente es que ha habido elementos “internos” a la
tradición romana que han producido una multitud de vírgenes, cristos, rituales, que
distan mucho de cómo los evangelios presentan la última semana de Cristo en la
tierra y su resurrección. Si la fe se tratara de un pequeño más a más, un “simple
recordatorio que hemos de hacer el bien”, no pasaría nada creer de una
manera o de otra. Pero si estás con nosotros esta mañana,
probablemente sea porque entiendes que la fe es mucho más
importante que eso: habla de un Dios que es real, que se ha dado a
conocer por las Escrituras y por su Hijo, y que nuestras convicciones
sobre él afectan directamente a nuestra vida y eternidad, ¿verdad que Manuel Martínez
sí?

Dr. Manuel Martínez (Pastor)

Nota: Atención pastoral
Llama al teléfono de la iglesia (93 814 57 64) o a mi móvil (620 70 98 32), y si no puedo
atenderte en ese momento, déjame un mensaje o mándame un WhatsApp.

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Damos la ofrenda al Señor contentos? (Niñ@s de
3 a 5 años)

- ¿por qué entró Jesús en Jerusalén montado en
un burrito? ¿Era lo que ellos esperaban?
(Niñ@s de 6 a 8 años)

- ¿Por qué recibieron a Jesús con tanta alegría
en Jerusalén?(Niñ@s de 9 a 11 años)
- ¿Qué significado tiene para ti la cruz?
(Adolescentes, de 12 a 15 años)

¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, ver
predicaciones anteriores, escuchar Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio
Esparraguera y muchas cosas más? Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/BoletVilan/index.html

REDENCIÓN (I)
Definida
Isaías 43:1-4 ... así dice el Señor, Creador tuyo, ... No
temas, porque yo te redimí; ..., mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y
si por los ríos, no te anegarán. ... soy tu Salvador;
a Egipto he dado por tu rescate, ... Porque a mis
ojos fuiste de gran estima, ..., y yo te amé; daré,
pues, hombres por ti, y naciones por tu vida.
1 Corintios 6:20 ...Porque habéis sido comprados por
precio; ..., los cuales son de Dios. .
1 Corintios 7:23 ...Por precio fuisteis comprados...
Gálatas 3:13 ...Cristo nos redimió de la maldición de la
ley, hecho por nosotros maldición ...
Gálatas 4:4-5 ...Dios envió a su Hijo, ... nacido bajo la
ley, para que redimiese a los que estaban bajo la
ley, a fin de que recibiésemos la adopción de
hijos.
1 Timoteo 2:6 el cual se dio a sí mismo en rescate por
todos...
Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo:
Digno eres de tomar el libro ...; porque tú fuiste
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para
Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación;

Predicha
Salmos 130:7-8

Espere Israel al Señor, porque en él
...hay... abundante redención con él; Y él redimirá
a Israel de todos sus pecados.
Isaías 44:22 ...vuélvete a mí, porque yo te redimí.
Isaías 59:20 ...Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que
se volvieren de la iniquidad ...

Es la remisión de los pecados
Isaías 44:22 Yo deshice como una nube tus rebeliones,
y como niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque
yo te redimí.
Efesios 1:7 en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados...
Colosenses 1:14 en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados.
Hebreos 9:15 por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de
las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa...

Viene de Dios
Salmos 31:5

...Tú me has redimido, oh Señor, Dios de

verdad.

Salmos 111:9 Redención ha enviado a su pueblo; ...
Santo y temible es su nombre. ,...

Lucas 1:68 ... Dios de Israel, que ha visitado y redimido a
su pueblo,

Romanos 3:24

siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús,
Efesios 1:7 en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su
gracia,
Colosenses 1:14 en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados.

Cristo es enviado para hacerla
Gálatas 4:4-5 ...Dios envió a su Hijo, ... nacido bajo la
ley, para que redimiese a los que estaban bajo la
ley, a fin de que recibiésemos la adopción de
hijos.

Juan 1:29 ...He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo.

Hecha por Cristo
Mateo 20:28 ... el Hijo del Hombre ... vino para ... dar su vida en
rescate por muchos. ...

Marcos 10:45 ...el Hijo del Hombre ... vino para ... dar su vida
en rescate por muchos. ...

Gálatas 3:13 ...Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ...
Maldito todo el que es colgado en un madero , ...

1 Timoteo 2:6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos...
2 Pedro 2:1 ... y aun negarán al Señor que los rescató...

Hecha por medio de la sangre de Cristo
Mateo 20:28 ...(Ver arriba)...
Marcos 10:45 ...(Ver arriba)...
Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él
ganó por su propia sangre.
Efesios 1:7 ...(Ver arriba)...
Colosenses 1:14 ...(Ver arriba)...
Hebreos 9:12-15 ...por su propia sangre, ... habiendo
obtenido eterna redención. ...
1 Pedro 1:18-19 ...sabiendo que fuisteis rescatados ... con la
sangre preciosa de Cristo, ...
Apocalipsis 5:9 ...(Ver arriba)...

Cristo ha dado su vida en rescate
Mateo 20:28 ...(Ver arriba)...
Marcos 10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate
por muchos.

Cristo es hecho por Dios redención
1 Corintios 1:30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el
cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención;

Dios es llamado Redentor
Salmos 19:14

Sean gratos los dichos de mi boca y la
meditación de mi corazón delante de ti, Oh SEÑOR,
roca mía, y redentor mío.
Isaías 43:14 ...Así dice el Eterno, Redentor vuestro...
Isaías 44:6 Así dice el SEÑOR Rey de Israel, y su Redentor,
SEÑOR de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el
postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Isaías 47:4 ...Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos es su
nombre...
Isaías 54:8 ...dijo el Señor tu Redentor.
Isaías 60:16 ...y conocerás que yo el SEÑOR soy el Salvador
tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob.
Isaías 63:16
... tú, SEÑOR, eres nuestro padre; nuestro
Redentor perpetuo es tu nombre.

Nos rescata:
de la esclavitud de la ley
Gálatas 4:5 para que redimiese a los
que estaban bajo la ley, a fin de
que recibiésemos la adopción
de hijos.
Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la
libertad con que Cristo nos hizo
libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud.

.../...

Esta semana:

Hoy:

ACTIVIDADES
- entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas Noticias TV.
- a partir de las 10:00 se emite por TV3 El programa Néixer de nou y hablarán del
Aniversari de GBU
- a las 11:00 h. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre: Romanos 3:19-24
La redención aparte de la ley. Presidirá: Miguel Borham.
Miércoles 28

Viernes 30

17:00

11.00

Reunión de
señoras: Preside
Adela mensaje:
Silvia Sánchez.

Excursión y Comida a
Mas Cabanyes.
«Picnic Fraternal»
Estaremos a las 9:00
para reservar sitio.
Cada uno lleva lo que
quiera comer y también
para beber... barbacoa,
tortilla, ensalada,
bocatas, etc, etc...

Sábado 31

Domingo 1

11:00
Domingo de
Resurrección – Culto
especial de
Resurrección. Habrá
invitaciones. Usemos
este culto especial de
celebración para invitar
a personas.

del 29 de marzo al 1 de abril Misión Posible en el IES Pirámide
de Huesca. [Ver abajo]

La semana próxima:

Miércoles 4

17:00
Reunión de
señoras:
Preside Ovidia
mensaje:
Ester Martínez

Viernes 6

20:00
Reunión de
Oración y
Estudio

21:00

Próximamente:

Reunión de jóvenes
-

Sábado 7

9:15
Reunión de
Consejo de la
Iglesia

Domingo 8

11:00
El anciano Marcelo
Miranda nos hablará
sobre: El Ejemplo de
Abraham y su justificación
por la fe. Presidirá el
pastor Dr. Manuel Martínez

18:30
Reunión de jóvenes

el sábado 14 de Abril – por la tarde/noche. Los Jóvenes organizan e invitan a la iglesia a
un “Cine Forum”. ¡Haz un hueco en tu agenda!
cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.
cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com
MISIÓN POSIBLE

- Salida Jueves 29 de Marzo:
Quedaremos en la estación de trenes de Vilanova a las 10:30 para ir hacia Plaça Espanya donde
saldrá el bus de camino a Huesca a las 11:30 (Llegada estimada sobre las 15:00).
Importante: Si hay padres que van a llevar (o traer) a jóvenes en coche, tienen que avisar primero a
Séfora para poder tenerlo en cuenta.
- Vuelta Domingo 1 de Abril:
Salida en bus desde IES Pirámide a las 15:30 siendo la hora estimada de llegada a Plaça Espanya
sobre las 19:30-20:00h. Los que no seamos recogidos en Barcelona volveremos en tren a
Vilanova.
- Los jóvenes han recibido ya un email con todo lo que tienen que llevar a MP. Si hay cualquier

Séfora Xambó

Miguel Borham

Actitudes correctas para un tiempo a solas con Dios
“El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las
apariencias, pero el Señor mira el corazón.” (1 Samuel 16:7 NVI)
Tú puedes entender que pasar un tiempo a solas con Dios todos los días es necesario
para el crecimiento espiritual y puedes estar motivado para hacerlo, pero en verdad
¿cuántas veces lo haces?
Hay que empezar con las actitudes adecuadas. En los ojos de Dios, el “porqué” haces
algo es mucho más importante que “lo que haces.”
En una ocasión, Dios le dijo a Samuel: "El Señor no ve las cosas de la manera en que tú
las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón." (1 Samuel
16:7). Es muy posible hacer lo correcto con la actitud equivocada.
Cuando vayas a tener en un tiempo a solas con Dios, debes tener estas actitudes
apropiadas:
Expectativa: Ven delante de Dios con anticipación y entusiasmo. Pon tu esperanza en
tener un buen tiempo de comunión con Él y recibir la bendición de ese tiempo juntos. Eso
era lo que David esperaba: "Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma
tiene sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas" (Salmo
63:1).
Reverencia: No te apresures en la presencia de Dios, en cambio prepara tu corazón
estando quieto en su presencia y deja que la tranquilidad despeje los pensamientos del
mundo. Escucha al profeta Habacuc: "El Señor está en su santo templo; toda la tierra
calle delante de él "(Habacuc 2:20; véase también Salmo 89:7). Al entrar en la presencia
del Señor no es como ir a un partido de fútbol o alguna otra forma de entretenimiento.
Alerta: Primero despierta. Recuerda que tú te vas a reunir con el Creador del cielo y la
tierra, el Redentor de los hombres. Debes estar bien descansado y alerta. La mejor
preparación para un tiempo a solas con Dios en la mañana comienza la noche anterior.
Llega a la cama temprano para que estés en buena forma para encontrar a Dios en la
mañana; Él se merece tu atención.
Disposición para obedecer: Tú no haces tu tiempo a solas con Dios para elegir lo que
vas a hacer o no, en cambio debes tener el propósito de hacer todas las cosas que Dios
quiere que hagas. Jesús dijo: "El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta." (Juan 7:17). Así que ven al
encuentro del Señor con la decisión tomada para hacer Su voluntad, no importando cuál
sea.
Reflexiona sobre esto:
Si tú estuvieras realmente deseoso de tener un tiempo a solas con Dios, ¿qué cambiaría
sobre la frecuencia y la cantidad de tiempo que pasas con Él?
¿Cuál es el mejor momento y lugar para que estés reverente y alerta ante
Dios?
¿Cómo puedes averiguar cuál es la voluntad de Dios y lo que Él quiere que
hagas?

LEMA PARA 2018: “Hacia la experiencia plena del Evangelio”
Lectura: Romanos 3:21-31
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Manuel Martínez)

“Si la Ley de Dios solo muestra nuestras
faltas, ¿de dónde viene la salvación?”
Aunque toda la cristiandad cree que Jesús “murió por nosotros”, esa es una frase que es
necesario definir. Para ello, debemos ir a lo que Jesús, y los apóstoles dijeron y tenemos
en la Escritura.

1. Algunas ideas distorsionadas o incompletas del significado de la muerte de Cristo.

2. Tres instrumentos o medios por los que la salvación llega a nosotros: Propiciación,
Redención, y Fe.

3. Algunas frases con las que Pablo aclara la forma en que una persona es salva:

Ø Dios es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús

Ø El contraste de la ley y la fe.

Ø Por la fe … confirmamos la ley.

¡Qué importante es asegurarnos de que la fe que seguimos no solamente tiene sentido
para nosotros, sino que corresponde con lo que la Escritura dice! ¿No te parece?

(Una porción seleccionada por cada día laboral) por el Dr. Manuel Martínez.
Este domingo recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén, y cómo los
discípulos y la gente en general alababan a Dios por las obras que habían visto y
experimentado. Meditemos, pues, esta semana en personas que por la
intervención de Dios cambiaron sus vidas.
Lunes
26 de marzo
Salmo 40
[ Recordando liberaciones pasadas. En el salmo, el autor recuerda cómo Dios
le liberó en el pasado; eso se convierte en una confianza y petición para que Dios
le vuelva a ayudar en un momento crítico de su vida. ¿Cómo se describe esa
primera liberación? ¿Qué compromisos tomó el autor con Dios por esa gran
bendición? Y, ¿qué situación vive, que le lleva a pedir nuevamente la ayuda de
Dios?
Martes
27de marzo
Éxodo 3
[ Moisés. En este pasaje tenemos el encuentro de Moisés con Dios,
manifestado a través del Ángel de Yahveh en la zarza ardiendo. Interesante
que esa es una de varias ocasiones en que ese Ángel de Yahveh parece asumir la
personalidad de Dios, parece identificarse con Dios, que añadido a otras
razones nos lleva a asociarlo con la persona de Jesucristo. Ese encuentro
cambió la vida de Moisés. ¿Cómo se mostró el Señor a él? ¿Qué significó para
Moisés ese encuentro con Dios?
Miércoles
28 de marzo
Hechos 9
[ El apóstol Pablo. Este capítulo nos narra la conversión de Saulo de Tarso el
que sería el apóstol Pablo. Aunque su trasfondo es diferente en varios aspectos
al de Moisés, para ambos, el encuentro con Dios les resultó en un llamado, una
misión que cumplir. ¿Qué características ves en el pasaje referidas a Dios y el
trato de Dios con Pablo? ¿Qué diferencias y similitudes ves con el llamado a
Moisés?
Jueves
29 de marzo
Hechos 16
[ El Carcelero de Filipos. En este pasaje se narra el comienzo de la iglesia en
Filipos, una iglesia que se mantuvo estrechamente unida al apóstol Pablo y su
ministerio, proveyéndole en diferentes ocasiones para sus necesidades
económicas. En cuanto al carcelero, ¡qué interesante ver las diferentes etapas
por las que pasó en referencia al Evangelio y al Apóstol! ¿Cuántas puedes
identificar?
Viernes
30 de marzo
Juan 1:45-51; 20:1-31
[ Natanael y Tomás. Es interesante ver estos dos discípulos y el impacto
personal que les produjo ver la trascendencia de quién era Jesús. Natanael lo
vio desde una palabra de Jesús personal a él. Tomás, así como los otros
apóstoles y discípulos, exclamó sobre quién era Jesús tras comprobar la
realidad de la resurrección. ¿Qué impacto debe tener en nosotros cuando
vemos al Señor obrar a nuestro favor, protegernos, o mostrarnos un aspecto
nuevo o una dimensión nueva de su persona?

